
Reclamaban una indemnización de un mes de salario por año trabajado

Gallardón revela que los jueces pidieron subir tasas para financiar sus 
planes de pensiones
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que los jueces le pidieron que se 
implantaran nuevas tasas judiciales para financiar sus planes de pensiones.

 Madrid - 12/12/2012 

Gallardón ha confirmado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) le entregó, poco 
después de que asumiera su cargo de ministro, un documento en el que le pedía un sistema de tasas 
judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados.

En ese documento, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se 
reclamaba que parte de esos incentivos pudieran plasmarse en un plan de pensiones de manera que 
un juez que ingrese hoy en la carrera judicial tenga garantizada en su jubilación una indemnización 
de un mes de salario por año trabajado.

Se trata, de "un documento que me entregó la Asociación Profesional de la Magistratura a los pocos 
días de tomar posesión", ha explicado Gallardón durante una entrevista en la cadena COPE, que ha 
recordado que también la Junta de Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas "pedagógicas 
y disuasorias".

"Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, de la implantación de las tasas, pero no lo 
hemos hecho para establecer un plan de pensiones para los jueces", sino que se han implantado 
"única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita", ha aclarado.

"Ahí se ha producido una diferencia, no hemos atendido a la petición que ellos nos hacían sobre el 
destino de la recaudación de las tasas", ha añadido. En este contexto, ha rechazado la posibilidad de 
establecer incentivos en función de los casos de los que se encargue cada juzgado y ha descartado 
que en el futuro se pueda crear un plan de jubilación para los jueces a cuenta de las tasas. 
"Rotundamente, no", ha respondido a una pregunta al respecto.

En su opinión, "los jueces y magistrados tienen que tener garantizada su retribución", que es 
"insuficiente", pero "tiene que ser absolutamente indiferente de la cuantía de los asuntos que estén 
tratando". El ministro ha insistido en que las tasas que se les van a cobrar a los litigantes "deben ser 
para financiar la posibilidad de acudir a la Justicia a los que no tienen recursos económicos, no para 
incrementar la retribución de ningún tipo de operador jurídico".

Gallardón ha afirmado que las reformas que ha impulsado son necesarias porque, en la situación 
actual, "España no puede esperar" y porque la justicia, además de "un derecho fundamental", es "un 
factor de competitividad importantísimo", en el sentido de que un país debe ofrecer "seguridad 
jurídica" para atraer inversiones.

Algunos de los cambios introducidos "causan perjuicios directos a algunos colectivos", como el de los 
jueces, pero "si no abordásemos esta reforma, nos quedaríamos con un sistema obsoleto, ineficiente 
y que haría perder competitividad al país", ha destacado.

El ministro ha defendido que la política de aumentar la cuantía de las tasas judiciales es "razonable" 
porque con ellas se financiará "menos del 8 por ciento" de lo que le cuesta la Justicia a los 
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ciudadanos cada año, una cifra "muy por debajo de la media de la Unión Europea", que se sitúa en el 
30 por ciento.

Además, ha señalado que en España el nivel de litigiosidad es "verdaderamente insoportable", con 
9,5 millones de asuntos judiciales registrados en 2011.
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